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RESUMEN
Este trabajo presenta el desarrollo de un kit de bajo costo para el desarrollo de
experimentos de física para colegios de bajos recursos económicos, colegios que
no pueden invertir grandes cantidades de dinero en equipos y brindar una mejor
educación. El kit permite sensar fuerzas o magnitudes físicas y convertirlas en datos
para el desarrollo de los diferentes experimentos de una manera interactiva.
Al iniciar el proyecto se realizó una investigación sobre la situación actual del país
con respecto a la educación, sus retos y metas a mediano plazo, y se identificó que
sector de la población no obtiene buenos resultados en las pruebas de estado. En
contraste a esto se hizo una investigación de los módulos de experimentos de física
en el mercado los cuales arrojaron valores altos en sus costos, luego se procedió a
plantear el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Una vez
definidos los objetivos se realizó un estudio de los antecedentes, aquí se estudiaron
equipos y proyectos similares, que permitieron tener puntos de referencia para el
desarrollo del proyecto. Ya establecidos los objetivos y los antecedentes se procede
a realizar una investigación referente a la naturaleza del proyecto los cuales
enriquecieron las ideas sobre su desarrollo. En esta etapa se desarrolló el proyecto
haciendo uso de la herramienta de diseño concurrente, aquí se definió la misión del
proyecto, sus restricciones y características, también se plantearon opciones de
desarrollo basadas en estas restricciones y características y finalmente haciendo
uso del QFD se escogieron los diferentes componentes y líneas de diseño a
implementar y se probaron los conceptos.
Finalmente, se obtuvo el kit de bajo costo, teniendo en sus componentes la tarjeta
de desarrollo ESP WROOM32, que integra una serie de prestaciones interesantes,
entre ellas la comunicación Bluetooth y WiFi integradas y un sensor de aceleración
de seis grados de libertad, además de la construcción para el desarrollo de los
experimentos, en el software se hizo uso de la plataforma Arduino para programar
la tarjeta y de Android Studio para desarrollar la aplicación móvil a la que se conecta.
Palabras clave: Ingeniería. Ingeniería mecatrónica. Aplicaciones móviles. Android.
Arruino. ESP WROOM 32. Desarrollo de software. Física. Laboratorios de física.
Comunicación bluetooth. Caída libre. Péndulo. Plano inclinado.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente los resultados de la educación en Colombia están por debajo de la
media internacional, y las metas del Ministerio de Educación Nacional inalcanzables
ya que pretenden que para el 2025 Colombia sea el país mejor educado de América
Latina, si bien el gobierno ha implementado un sistema de calificación para las
diferentes instituciones educativas, es notorio que los colegios de bajos recursos
tienen dificultades en sacar buenas puntuaciones en el ICSE (Índice Sintético de
Calidad Educativa). Dentro deI CSE (clasificación socioeconómica de los colegios
)se evalúa las aulas y laboratorios de los colegios, mostrando la importancia de
tener buenos lugares para la experimentación científica, requisito que no pueden
cumplir los colegios de bajos recursos al requerir grandes sumas de dinero, lo que
causa un deterioro en esta área y finalmente un rechazo de los estudiantes en tomar
la decisión de estudiar carreras afines con las ciencias, específicamente la física,
ya que mantendrán el rechazo inicial debido a la complejidad que tienen las clases.
A través de la historia se puede encontrar momentos que fueron determinantes
debido a la experimentación científica, específicamente de la física. Uno de los
ejemplos más famosos es el de Galileo Galilei (1564-1642) que demostró que el
pensamiento Aristotélico sobre los objetos en caída libre (que postulaba que los
objetos más pesados caían más rápidos que los livianos), era erróneo, lo logro al
dejar caer objetos ligeros y pesados desde la Torre Inclinada de Pisa. “Galileo sabía
que solo la investigación experimental podría darle la respuesta. Examinando los
resultados de sus experimentos, dio el salto inductivo al principio, o teoría, de que
la aceleración de un cuerpo que cae es independiente de su peso.”1 Otro ejemplo
interesante es el de Henry Cavendish que en 1789 logro determinar la densidad de
la tierra por medio de la balanza de torsión2. Estos experimentos son usados en la
educación para confirmar y explorar los conocimientos teóricos que son impartidos
en los salones de clase, lo cual crea en los estudiantes un pensamiento crítico, un
acercamiento a la metodología científica y desarrolla en ellos una predisposición
hacia la ciencia.
Los colegios de bajos recursos en Colombia no se pueden dar el lujo de comprar el
equipo necesario para mejorar la calidad de los laboratorios de física, por esto se
debe crear una solución asequible para suplir esta necesidad, se puede pensar en
convenios con universidades que permitan el uso de los equipos de laboratorio,
1

W. FRANCIS, Sears et al. Física Universitaria Volumen 1. 11 ed. Mexico: Pearson Educación de
Mexico, S.A de C.V. 2001. p. 3.

2
HENRY, Cavendish. Experiments to Determine the Density of the Earth. En: Philosophical
Transactions of the Royal Society of London. Royal Society. 1798, no. 88, p. 469–526. [Consultado: 12
de abril de 2018]. Disponible en https://www.jstor.org/stable/pdf/106988.pdf.
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eventos culturales que despierten el interés de los jóvenes e incluso simular por
software los diversos ejemplos de física.
Este proyecto propone el desarrollo de un kit modular de bajo costo que permite a
las diferentes instituciones educativas de bajos recursos tener acceso a equipos
para las prácticas de física, se explora la problemática en la calidad de la educación
del país de acuerdo a las metas y métodos para evaluar del del Ministerio de
Educación Nacional, se comparan contextos nacionales e internacionales con
respecto a los equipos y precios para los laboratorios de física.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La experimentación en los laboratorios es uno de los recursos usados por los
profesores para lograr desarrollar el interés de los estudiantes por los conocimientos
vistos en los salones de clase, por medio de estos se crean conexiones más fuertes
entre la teoría y el mundo real ya que “La experimentación mejora y estimula
aspectos como la observación, la búsqueda de explicaciones, la formulación de
preguntas, la predicción, la curiosidad, la escucha, el análisis, el registro de
información, la reflexión, el trabajo colaborativo, la expresión oral y escrita, entre
otros. Esto permite a los alumnos que aprendan a conocer, aprendan a hacer,
aprendan a aprender, aprendan a cooperar.”3 Sin embargo muchas veces el
desarrollo de estos experimentos pueden no dar un buen resultado por la falta de
buenas herramientas didácticas debido a la falta de recursos económicos en los
colegios, específicamente los colegios de Colombia, ya que los equipos e
instrumentos científicos desarrollados específicamente para la educación
experimental suelen ser de alto costo (por ejemplo, un solo kit de experimento de
péndulo simple actual puede variar su precio desde $854 USD hasta más de los
$1000USD dependiendo de la marca), además de necesitar una gran cantidad de
equipos para realizar cada uno de los diferentes experimentos, así pues los colegios
de bajos recursos no pueden darse el lujo de invertir en este tipo de herramientas
lo que lleva a los profesores a que deban improvisar diferentes experimentos que
no logran correctamente su objetivo y no ofrece a los estudiantes un verdadero
acercamiento e interés a lo que sería un laboratorio de física.
¿Cómo facilitar el proceso de experimentación de la física en colegios de educación
media de bajos recursos?, es el problema que este proyecto busca resolver.

3

OÑATE ARRESTI, Asier. La experimentación como recurso en Educación Primaria. Logroño,
España: Universidad de la Rioja. Facultad de Letras y de la Educación. Grado en Educación Primaria.
2014.p.10.
4

ARBOR SCIENTIFIC, PHYSICS. Pendulum Lab Experiment , [en línea]. [Consultado: 08 de abril
de 2018]., https://www.arborsci.com/pendulum-lab.html?ff=4&fp=238.
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2.

JUSTIFICACIÓN

El último reporte del icfes “Información actualizada de instituciones a 2017”5 muestra
que en el país hay registrados en esta base de datos 63798 planteles educativos
privados y públicos, de los cuales 4932 están ubicados en el departamento del Valle,
de estos, 3044 son públicos y 1888 son privados. Específicamente en Cali hay 1584
colegios (680 públicos y 904 privados) que participan activamente en las pruebas
Saber 11. El icfes en sus resultados publicados en noviembre 25 de 2017
“Resultados para entidades territoriales (ET)”6 nos muestra cuatro grupos socio
económicos con los que se comparan los resultados (GC1, GC2, GC3 y GC4),
siendo los primeros tres los que pueden optar por entrar al sistema del Sisbén en
sus categorías 1, 2 y 3 respectivamente (especificando que el grupo 3 son núcleos
familiares que pueden entrar o no a la categoría 3 del Sisbén), y el grupo 4 son los
sectores socioeconómicos con posibilidades económicas más favorables y que
pueden optar por una mejor educación. Al realizar esta comparación los grupos 3 y
4 presentan resultados por encima del promedio en cada una de las áreas
evaluadas como se ve en el Cuadro 1, donde el grupo 4 tiene un desempeño mucho
mejor que los otros tres grupos.

5

Planteles - Icfes Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [en línea]. Colombia.
Agosto 16 2017. [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/planteles.
6
Resultados para entidades territoriales (ET), [en línea]. Colombia. Agosto 16 2017. [Consultado: 14
de mayo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/resultadosSecretarias.jsf#No-back-button.
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Cuadro 1. Promedio del puntaje global y desviación estándar del Valle

Fuente: Resultados para entidades territoriales (ET), [en línea]. Colombia. Agosto
16 2017. [Consultado: 14 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados-saber2016web/pages/publicacionResultados/agregados/saber11/resultadosSecretarias.jsf#N
o-back-button.
De estos resultados se puede ver que la calidad educativa que los colegios de bajos
recursos están ofreciendo hoy en día no es la adecuada, ya que al ver estos
resultados se evidencia que son los estudiantes con mejores posibilidades
económicas los que obtienen los mejores resultados.
La meta del Ministerio de Educación Nacional es que para el 2025 Colombia sea el
país mejor educado de América Latina, lo que en este momento no se ve como una
meta alcanzable al ver los resultados de las pruebas pisa, como se puede ver en la
Figura 1 Colombia se encuentra muy por debajo de la media internacional, dejando
de cara al país con una meta poco alcanzable, es por esto que el Ministerio de
Educación Nacional tiene un método de evaluación de la calidad educativa en los
colegios, llamado índice sintético de calidad educativa (ISCE)7 el cual evalúa cuatro
aspectos en las instituciones: progreso, desempeño (Pruebas Saber), eficiencia y
ambiente escolar, este último corresponde a la evaluación de las condiciones
propicias para el aprendizaje en el aula de clase, el cual plantea dos interrogantes
“¿Cómo estamos en el seguimiento al aprendizaje de nuestros estudiantes?” y
“¿Tenemos ambientes propicios para el aprendizaje en el aula?”. Este punto del
ambiente escolar motiva a las diferentes instituciones educativas a mejorar las
7
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Índice Sintético De Calidad Educativa, Colombia.
[Consultado:
17
De
Mayo
De
2018].
Disponible
En
Internet:
Http://Www.Colombiaaprende.Edu.Co/Html/Micrositios/1752/Articles-349835_Quees.Pdf.
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condiciones en las aulas, laboratorios y demás lugares en donde los estudiantes
van a ser formados, y en el caso de las instituciones con bajos recursos esto
propone una dificultad al querer tener una mejor calidad en los laboratorios, ya que
estos suelen ser de alto costo, como sucede con los equipos de Vernier Software &
Technology o de Lambda Scientific, empresas desarrolladoras de equipos para la
experimentación científica los cuales tienen precios desde alrededor de los USD
100 en el caso de Vernier o de más de USD 1000 en el caso de Lambda, para un
solo experimento o sensor. En el ámbito nacional de este tipo de empresas la
situación es precaria ya que hay dos tipos, las que comercializan los productos
extranjeros (que son de muy alto costo) o las que siguen generando laboratorios
obsoletos de acuerdo a las nuevas tecnologías de hoy, como son el caso de Arisma
o Practilab SAS, lo que imposibilita la adquisición de buenos equipos a los colegios
que no pueden darse lujos, deteniendo a su vez el mejoramiento de los resultados
en el ISCE.
Es por esto que se debe llevar una mejor calidad de las prácticas de laboratorio a
un costo más asequible para los colegios de bajos recursos, lo que ayudará a
cumplir la meta del Ministerio de Educación Nacional y mejorar las condiciones y
resultados de los estudiantes del territorio nacional.

20

Figura 1. Resultados pruebas Pisa Colombia 2015

Fuente: Programme for International Student Assessment. Compare your Country
[imagen]. Colombia. [Consultado: 16 de mayo de 2018]. Disponible en Internet:
http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/COL?lg=en.
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3.
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un kit modular de bajo costo, que facilite la realización de prácticas de
física en colegios de bajos recursos económicos.
3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar la practicas de física más significativas que se implementan en grados
10 y 11 en colegios del país.
 Seleccionar las practicas a implementar acordes a criterios de afinidad y
complementariedad entre ellas.


Desarrollar el kit modular que permita la ejecución de las practicas.



Desarrollar la interfaz de monitoreo del sistema vía pc y dispositivo móvil.



Diseñar y probar las prácticas en el kit.
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4.
4.1

ANTECEDENTES

CONTEXTO NACIONAL

En el contexto nacional las empresas que se dedican al diseño y construcción de
equipos para la experimentación en física a nivel comercial se encuentran
desactualizadas, presentando diseños de laboratorios anticuados que no están a la
altura de las nuevas tecnologías. Como ejemplo tenemos empresas como ARISMA
S.A8 y PRACTILAB S.A.S9, que dentro de su catálogo de productos tienen
experimentos clásicos como se muestra la Figura 2, estos experimentos no ofrecen
conectividad con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
siendo estas tecnologías de vital importancia para los nuevos métodos de educación
en el ámbito de la experimentación científica, como lo expone este artículo de la
revista Eureka:
En este área de trabajo, numerosos estudios han mostrado la utilidad didáctica de
las nuevas tecnologías, como medios interactivos de comunicación que permiten
el acceso a toda clase de información (textos, imágenes, tipos diferentes de datos,
gráficas, etc.), como instrumentos para la resolución de ejercicios y problemas,
como herramientas que efectúan simulaciones de los experimentos y de los
fenómenos científicos, o para medir y controlar experimentos de laboratorio.10

8

ARISMA S.A. Material didáctico y tecnología educativa, [en línea]. [Consultado: 09 de abril de 2018],
http://www.arismasa.com/portal/.

9
PRACTILAB SAS. Laboratorios para Colegios, [en línea]. [Consultado: 09 de abril de 2018],
https://www.practilabcolombia.com/.
10

PONTES, alfonso et al., Diseño y aplicación educativa de un programa de simulación para el
aprendizaje de técnicas experimentales con sistemas de adquisición de datos, [en línea]. En: Eureka
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. Universidad de Cadiz. Abril de 2006, no. 2, p. 251
–
267.
[Consultado: 09
de abril de
2018]. Disponible en
Internet: https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2006.v3.i2.07.
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Figura 2. Laboratorio estándar de mecánica

Fuente: PRACTILAB SAS. Laboratorio estándar de mecánica [imagen].
Laboratorios prediseñados. [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en
Internet:
https://www.practilabcolombia.com/blank-ssw3u?lightbox=dataItemimmaht1b1.
4.2

CONTEXTO INTERNACIONAL

También existen en el país distribuidoras de empresas extranjeras que sí tienen en
sus listas de productos equipos actualizados. De estas empresas internacionales se
puede encontrar a Vernier11, sus experimentos de física son desarrollados por
medio de una variedad de sensores que luego se conectan en una plataforma en el
computador o en dispositivos móviles, la Figura 3 muestra uno de sus equipos con
esta tecnología.
No obstante, no todas las empresas internacionales tienen la misma dirección,
también podemos encontrar segmentos intermedios como es el caso de Lambda

11

VERNIER SOFTWARE & TECHNOLOGY, LLC. Software & Technology, [en línea]. [Consultado:
09 de abril de 2018], https://www.vernier.com/.
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Scientific12 que en vez de tener instrumentos de medida como los de Vernier, usa
equipos de laboratorio como se ve en la Figura 4. Haciéndolos más caros y menos
prácticos ya que cada experimento requiere una gran inversión.
Figura 3. Experimento de colisión de dos cuerpos

Fuente: Vernier Software & Technology, LLC. Are the collision forces between light
and heavy cars really the same? [imagen]. [Consultado: 12 de abril de 2018].
Disponible en Internet: https://www.vernier.com/.

12

Lambda Scientific. Lab Equipment for Teaching Physics, [en línea]. [Consultado: 09 de abril de
2018], http://lambdasys.com/.
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Figura 4. Péndulo torsional

Fuente: Lambda Scientific. LEMI-17 Apparatus of Shear Modulus and Rotational
Moment of Inertia, [imagen]. [Consultado: 09 de abril de 2018]. Disponible en
Internet: http://lambdasys.com/products/detail/4.
4.3

TRABAJOS ACADEMICOS

Hacia el año 2010 el estudiante José Andrés Chaves Osorio aspirante a la Maestría
en Instrumentación Física de la Universidad Tecnológica de Pereira, desarrollo un
prototipo para el estudio del movimiento parabólico el cual puede observarse en la
Figura 5. El cual realizo para dejar en el laboratorio de física de la universidad y así
complementar una serie de experimentos de dicho laboratorio.
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Figura 5. Prototipo en fase final

Fuente: CHAVES, José Andrés. Prototipo en fase final. [imagen]. Diseño y
construcción de un Prototipo para el estudio del Movimiento Parabólico. Maestria en
Instrumentacion Fisica. Pereira: Universidad Tecnologica de Pereira. p. 42.
[Consultado:
09
de
abril
de
2018].
Disponible
en
Internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1864
El prototipo no presenta conexión a computador ni a dispositivos móviles, ya que
todos los cálculos los realiza el microcontrolador, lo que dificulta el poder realizar
otro tipo de experimentos con el mismo prototipo, aun así, el estudiante planteo que
sí es posible realizar otros experimentos como: “Determinación de la aceleración de
la gravedad, Medición de la rapidez del sonido, Efecto Doppler y Verificación de la
relación entre los movimientos rotacional y lineal, entre otras”13. Al revisar otros
trabajos de este tipo se evidencian similitudes con lo que respecta a la falta de
conectividad y también la falta de modularidad, que no ocurre por ejemplo con
Vernier Software and Technology. En este artículo de la revista Entre Ciencia e

13

CHAVES, José Andrés, Diseño y construcción de un Prototipo para el estudio del Movimiento
Parabólico. Maestria en Instrumentacion Fisica. Pereira: Universidad Tecnologica de Pereira.
Facultad de Ciencias Basicas. 2010. p. 83. [Consultado: 09 de abril de 2018]. Disponible en Internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1864.
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Ingeniería14 se desarrollaron 15 prototipos para experimentos de física, para la
Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales presentan estas falencias de
conectividad y modularidad.

14

HUGO, armando et al. Diseño y Construcción de Prototipos para Experimentos de Física I 1,
[en línea]. En: Entre Ciencia e Ingeniería. Universidad Tecnologica de Pereira. enero-junio de 2011,
no. 9, p. 186-199. (2011): 186–199. [Consultado: 09 de abril de 2018]. Disponible en Internet:
http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/index.php/entrecei/article/view/749
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5.
5.1

MARCO TEÓRICO

FÍSICA

5.1.1 Naturaleza de la física.
La física es una ciencia experimental. El desarrollo de la teoría física exige
creatividad en todas sus etapas. El físico debe aprender a hacer preguntas
apropiadas, diseñar experimentos para tratar de contestarlas y deducir
conclusiones apropiadas de los resultados.15

Esta naturaleza impulsa a facilitar los procesos de experimentación, ya que esta
en si misma exige salir del tablero, de la sola teoría para poder ser
experimentada, lo que desarrolla las habilidades creativas de quien la vive.
5.1.2 Física experimental.
“Es el conjunto de disciplinas físicas cuya finalidad consiste en la observación de la
naturaleza con la intención de obtener información cuantificable de la misma.”16
En el aprendizaje, la física experimental desarrolla el hábito de pensar y razonar, de
tener un pensamiento crítico al aplicar los conocimientos teóricos al trabajo a
realizar, también desarrolla la habilidad de crear conocimiento propio al contrastar
conclusiones e ideas con los demás, familiariza a los alumnos con el método
científico y finalmente crea una predisposición a la ciencia desarrollando una actitud
positiva hacia ella.17

15

FRANCIS, W., SEARS y otros. Física Universitaria Volumen 1. 11 ed. Mexico: Pearson Educación
de Mexico, S.A de C.V. 2001. p. 2.

16

MICHEL E, García. La fisica experimental modelización de experimentos. [diapositivas]. Madrid,
España. diapositiva 5. [consultado el 19 de abril de 2018]. Disponible en Internet:
https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/jgr/TE2/pdf/LA_FISICA_EXPERIMENTAL.pdf.
17
OÑATE ARRESTI, Asier. La experimentación como recurso en Educación Primaria. Logroño,
España: Universidad de la Rioja. Facultad de Letras y de la Educación. Grado en Educación Primaria.
2014. p.10
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5.1.3 Física en la educación media colombiana.
5.1.3.1 Decimo.
En este grado la clase de física toma los conceptos básicos para empezar a
entender la física y los desarrolla para tocar temas cada vez más complejos, es en
este grado donde debe surgir una disposición a la física, los temas impartidos están
divididos en general en seis unidades:


Conceptos fundamentales.



Estudio del movimiento: Cinemática.



Leyes de Newton: Estática y dinámica de los sólidos.



Energía y cantidad de movimiento.



Dinámica de rotación.



Hidrostática e hidrodinámica.

5.1.3.2 Undécimo.
El grado undécimo explora temas más complejos, llegando finalmente hasta la
electrostática, lo que completaría una visión amplia de la física, este grado esta
dividido en ocho unidades:


Cantidad de movimiento (movimiento oscilatorio).



La energía en los sistemas oscilantes.



Propagación de ondas.



Fenómenos ondulatorios.
30



Acústica



Óptica.



Cargas eléctricas en movimiento.



Electrostática.

5.1.4 Movimiento periódico.
“Muchos tipos de movimiento se repiten una y otra vez: la vibración de un cristal de
cuarzo en un reloj de pulso, el péndulo oscilante de un reloj con pedestal, las
vibraciones sonoras producidas por un clarinete o un tubo de órgano y el movimiento
periódico de los pistones de un motor de automóvil. A esto llamamos movimiento
periódico u oscilación.”18
5.1.4.1 Amplitud del movimiento.
Denotada como A, es la magnitud máxima del desplazamiento respecto al equilibrio
y siempre es positiva.
5.1.4.2 Periodo.
Identificado con la letra T, “es el tiempo que tarda un ciclo, y siempre es positivo. La
unidad del periodo en el sistema internacional SI es el segundo, pero a veces se
expresa como “segundos por ciclo””19.

18

FRANCIS, Op. cit., p. 476.

19

Ibíd., p. 476.
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5.1.4.3 Frecuencia.
Se identifica con la letra f, “es el número de ciclos en la unidad de tiempo, y siempre
es positiva20. La unidad de la frecuencia en el sistema internacional SI es el Hertz”.
5.2

SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES

El sistema operativo es el software más importante de un computador, ya que nos
permite darle órdenes para que haga lo que necesitamos. La diferencia esencial
entre un sistema operativo móvil con respecto a los desarrollados para
computadoras, radica en su orientación a la conectividad inalámbrica, hoy en día la
mayoría de estudiantes tienen teléfonos celulares capaces de correr aplicaciones
móviles, en este caso los celulares correrían el software para conectarse y
manipular el kit a desarrollar.
5.2.1 iOS.
iOS es el sistema operativo que usa Apple en sus dispositivos móviles (iPhone, iPad
y el iPod), la primera versión de iOS fue presentada en el 2007 corriéndolo dentro
del iPhone, las aplicaciones en este sistema operativo son desarrolladas en el
lenguaje Objective-C por medio de un SDK para iOS.
Es el segundo lenguaje operativo móvil más usado en el mercado móvil con un
17.7%21 de participación del mercado.
5.2.2 Android.
Android es un sistema operativo para dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes y tabletas basado en el núcleo Linux. Es desarrollado por la Open
Handset Alliance, la cual es liderada por Google, usando diversos conjuntos de
herramientas de software de código abierto para dispositivos móviles.

20

Ibíd.

21

MOSCARITO, Angela. El 99.6% del mercado móvil le pertenece a Android y iOS - Sistemas
Operativos Móviles. [en línea]. [Consultado: 17 de abril de 2018]. Disponible en Internet:
http://latam.pcmag.com/sistemas-operativos-moviles/18490/news/el-996-del-mercado-movil-lepertenece-a-android-y-ios.
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Fue construido para permitir a los desarrolladores la creación de aplicaciones
móviles que aprovechan al máximo el uso de todas las herramientas que un
dispositivo como este puede ofrecer.22

Android es el Lenguaje móvil más usado a nivel mundial con un 80.7%23 de
participación de mercado, y dada la gran variedad de dispositivos tan asequibles la
hace ideal para desarrollar aplicaciones móviles para el público en general.
5.3

INTERFAZ

En el entorno de interacción persona-ordenador, la interfaz (o interfaz de usuario) es
lo que permite que la interacción entre persona y ordenador ocurra. Es decir, la interfaz
permite:



Que la persona pueda controlar efectivamente las acciones de la máquina.

 Que la persona reciba respuestas de la máquina que le permitan saber si la
interacción es correcta y cómo seguir actuando.24
5.4

MICROCONTROLADOR

Un microcontrolador es un dispositivo programable de tamaño reducido capaz de
controlar un sistema, en su interior se encuentran tres unidades funcionales:


CPU.

22

YEICI, Juliana et al. SISTEMA OPERATIVO ANDROID: CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD
PARA DISPOSITIVOS MÓVILES. Ingenieria de Sistemas y Computacion. Pereira: Universidad
Tecnologica de Pereira. Facultad de Ingenierias. 2012. p. 37. [Consultado: 09 de abril de 2018].
Disponible
en
internet:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2687/0053M722.pdf;jsessionid=AFF20
E26A0D7784E7A6E4301D6DE01AC?sequence=1.

23

MOSCARITO, Angela. El 99.6% del mercado móvil le pertenece a Android y iOS - Sistemas
Operativos Móviles. [en línea]. [Consultado: 17 de abril de 2018]. Disponible en Internet:
http://latam.pcmag.com/sistemas-operativos-moviles/18490/news/el-996-del-mercado-movil-lepertenece-a-android-y-ios.

24

ADMaster en Diseño Multimedia, Universidad Oberta de Catalunya. ¿Qué es una interfaz?. [en

línea].

[Consultado:

17

de

abril

de

2018].

http://multimedia.uoc.edu/blogs/dii/es/que-es-una-interficie/.
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Disponible

en

Internet:



Memoria.



Periféricos de entrada y salida.

Está pensado para disminuir costos y su consumo de energía. Es capaz de manipular
un sistema específico, sin embargo, necesita saber qué hacer y cómo controlar el
sistema.
Existen varios microcontroladores de bajo costo que permiten el fácil desarrollo de
proyectos de ingeniería tanto simples como complejos. Para este proyecto es ideal este
tipo de microcontroladores (Arduino, raspberry pi etc), que a pesar de sus bajos costos
y sencillez llegan a ser muy potentes.

5.5

SENSORES

Un sensor es un dispositivo que convierte magnitudes físicas o químicas en
variables eléctricas medibles de dicha magnitud.
Pueden ser de indicación directa como un termómetro de mercurio o pueden estar
conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico a
digital, un computador y un visualizador) de modo que los valores detectados
puedan ser leídos por un humano. Los sensores son parte fundamental para los
laboratorios de física actualmente, ya que permiten medir los fenómenos estudiados
y generar datos científicos a partir de ellos con más facilidad que antes.
5.5.1 Acelerómetros.
Los acelerómetros internamente tienen un MEMS (MicroElectroMechanical
Systems) que permite medir la aceleración de forma parecida a un sistema masa
resorte.
“Con el acelerómetro podemos hacer mediciones indirectas como por ejemplo si
integramos la aceleración en el tiempo tenemos la velocidad y si la integramos
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nuevamente tenemos el desplazamiento, necesitando en ambos casos la velocidad
y la posición inicial respectivamente”.25
5.5.2 Giroscopio.
“Los giroscopios utilizan un MEMS (MicroElectroMechanical Systems) para medir la
velocidad angular usando el efecto Coriolis
Con un giroscopio podemos medir la velocidad angular, y si se integra la velocidad
angular con respecto al tiempo se obtiene el desplazamiento angular (posición
angular si se sabe dónde se inició el giro)”.26

25

Tutorial MPU6050, Acelerómetro y Giroscopio.[en linea]. [consultado el 15 de abril de 2020].
Disponible en Internet: https://naylampmechatronics.com/blog/45_Tutorial-MPU6050-Acelerómetroy-Giroscopio.html.
26

Ibíd.,
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6.
6.1

METODOLOGIA

PLANIFICACION

Se realizará una descripción y un análisis QFD (Quality Function Deployment:
Despliegue de la Función de Calidad) para el desarrollo del kit, se tendrán en cuenta
las necesidades y requerimientos encontrados, así como el cumplimiento de los
objetivos propuestos, también se identificarán las restricciones que deberá tener el
kit.
6.2

DESARROLLO CONCEPTUAL

Se analizan las distintas funciones y subfunciones del kit, se generan, seleccionan
y prueban conceptos. Además, se analizan distintos productos similares con
respecto a las especificaciones encontradas para realizar un trabajo de
benchmarking.
6.3

DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA

Se establece la arquitectura del producto y se descomponen los diferentes sistemas
del kit, además se identificarán los distintos distribuidores y canales de compra de
los elementos necesarios (sensores, actuadores etc.).
6.4

DISEÑO DETALLADO

Se define la distribución geométrica de los diferentes componentes del kit y se
desarrollara el prototipo del mismo. Se definirán los procesos de producción de las
piezas y circuitos. Se debe realizar un análisis de co-diseño Hardware-Software.
6.5

PRUEBA Y REFINAMIENTO

Se realizan las pruebas necesarias para evaluar la fiabilidad, tiempo de vida y
desempeño del diseño, además se realizarán los cambios necesarios para la mejora
del kit.
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7.

CRONOGRAMA

Tabla 1. Cronograma del proyecto

No.
1
2
3
4
5

Etapas y
Actividades

SEMANAS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

PLANIFICACIÓN
DESARROLLO
CONCEPTUAL
DISEÑO A NIVEL
DE SISTEMA
DISEÑO
DETALLADO
PRUEBA Y
REFINAMIENTO

8.
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9.
9.1

DESARROLLO

PLANIFICACION

Tomando como punto de partida el objetivo general del proyecto, desarrollar un kit
modular de bajo costo que facilite la realización de prácticas de física en colegios
de bajos recursos económicos, se generan las ideas adecuadas para el correcto
desarrollo del mismo.
Al analizar los antecedentes se observa que aún no se ha desarrollado un
dispositivo para la realización de experimentos de física orientado al bajo costo, es
por eso que se debe analizar que partes del kit se pueden conseguir a un precio
económico en los mercados locales.
Además, los componentes electrónicos deben ser fáciles de ensamblar y que no
requieran mucho conocimiento técnico. El método de fabricación de las piezas que
van a componer el sistema también deberá ser de fácil ensamble, pero sobre todo
muy económico de fabricar.
Por último, el uso de dispositivos móviles como Smartphones ayudaran a la
recolección, presentación y validación de los datos de los experimentos.
En la Tabla 2 se puede observar los puntos claves a tener en cuenta al momento
de empezar a desarrollar el kit.
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Tabla 2. Misión del producto
Descripción del producto

kit modular de bajo costo, que facilite la
realización de prácticas de física en
colegios de bajos recursos económicos


Propuesta de valor




Objetivo clave de negocio

Recepción,
visualización
y
almacenamiento de datos en
tiempo real.
Persistencia de datos.
Aplicación móvil Android.
Visualización de datos en tablas
y graficas de Excel.



Incentivar el estudio de carreras
afines a la Física.



Generar un acercamiento de los
estudiantes desde los objetos
cotidianos (smartphones), a la
experimentación física.
Motivar el estudio y comprensión
de la física en los colegios.



Mercado primario



Suposiciones y restricciones




Colegios de bajos recursos
económicos.
Bajo coste.
Facilidad de fabricación.

9.1.1 Identificación de necesidades.
En esta etapa se identifican las necesidades y requerimientos de acuerdo a los
objetivos propuestos, se eligen las practicas más significativas y se seleccionan e
implementan algunas de ellas.
Al revisar los temas impartidos en decimo y once en los colegios de Colombia se
determina que una vez los estudiantes pasen el tema de conceptos fundamentales
de física, el primer experimento a realizar debe ser el de caída libre, este hace parte
de los experimentos de cinemática mítico de Galileo Galilei, el segundo a realizar
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es el experimento de movimiento de un cuerpo en plano inclinado que
correspondería al tema de leyes del movimiento de Newton.
Para el grado undécimo se propone realizar un experimento de movimiento
periódico, específicamente pendular, que dada las características de este
experimento será de observación, ya que las fórmulas están planteadas para
amplitudes pequeñas, para amplitudes grandes no es posible comprobar los
datos27.
Al revisar estudios bibliográficos sobre el funcionamiento del cerebro y el
aprendizaje en los jóvenes28, queda claro que el uso del smartphone como objeto
cotidiano unido a los experimentos es clave para que a los estudiantes les resulte
atractiva la física y a partir de ahí puedan generar un interés en ella.
A continuación, se muestra una tabla de necesidades basada en los objetivos del
proyecto para el desarrollo del kit.

27

SEARS, Op. cit., 495 p.

28
FEINSTEIN G, Sheryl. Secretos del cerebro adolecente. Estrategias basadas en investigación para
entablar contacto y facilitar la enseñanza de los adolecentes de hoy, 1 ed. Mexico: Grupo Editorial
Patria, S. A de C. V, 2016.
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Tabla 3. Lista de necesidades.
No. Necesidad

Interpretación

1

El kit deberá ser de bajo costo

El kit es económico

2

Versatilidad para la implementación Es open source y open hardware
de otros experimentos

3

Modularidad
de
componentes del kit

4

El kit deberá ser portable

5

Facilidad de fabricación de cada Procesos fáciles y económicos para
parte del kit
la fabricación de las partes que así lo
requieran

6

Implementar aplicación móvil que
permita
la
persistencia
y
visualización de los datos de cada
experimento

7

La aplicación deberá ser de fácil uso La aplicación será intuitiva o tendrá
indicaciones claras para su uso

8

Desarrollar
videos Realización de videos que guíen al
explicativos/divulgativos para cada estudiante y le motiven a la
experimento propuesto
realización de los experimentos
haciendo uso del kit

9

El modulo comunicara sus datos El modulo tendrá un dispositivo de
inalámbricamente
comunicación inalámbrica

los

otros Los diferentes experimentos tienen
complementariedad
en
sus
componentes
El kit debe ser fácil de transportar y
almacenar

Aplicación para Smartphone que
permita la recepción de los datos del
módulo que permita visualizarlos y
usarlos posteriormente

9.1.2 Especificaciones preliminares.
El desarrollo del kit este compuesto por dos partes, el hardware que es el módulo
que recoge los datos y con el cual se realizan los experimentos, y la aplicación móvil,
la cual recoge los datos del módulo y los procesa para su interpretación.
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El módulo cuenta con un sistema de transmisión de datos además de los sensores,
así el módulo recibe unas fuerzas físicas y por medio de estos, los procesa en un
microcontrolador, los envía inalámbricamente al dispositivo móvil con la aplicación,
en la Figura 6 se pueden observar los subsistemas del módulo.
Figura 6. Subsistemas del modulo

La aplicación móvil por su parte recibe los datos del módulo, los procesa y los
presenta al usuario, también los guarda en una base de datos para asegurar la
persistencia de estos, en la Figura 7 observamos los subsistemas de la aplicación
móvil.

42

Figura 7. Subsistemas de la aplicación

Luego de definir de manera general los subsistemas que componen el kit, se
procede a cualificar y cuantificar las necesidades expuestas por medio de la
generación de métricas las cuales tienen asociadas una ponderación. En la tabla 3
se observa la lista de métricas y la importancia de estas.
Tabla 4. Listado de métricas
No

Necesidad

Métrica

Unidad

Importancia

1

4

Tamaño del kit

M2

7

2

4

Tamaño del modulo

cm

9

3

9,6

Transmisión y recepción de
datos

9

4

6

Persistencia de datos

9

5

6

Conectividad con servidor de
datos

7
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Tabla 4. (Continuación)
6

6,7

Aplicación
para
smartphone

9

7

2,3,4

Versatilidad

8

8

3

Modularidad

7

9

1,5,3

Costo
sistema

9

10

5

Facilidad de $,t
fabricación

9

11

8,6,7

Interactividad
usuario/kit

6

del $

Una vez identificadas las necesidades del cliente y las métricas correspondientes a
cada una de ellas, se hace uso de la herramienta QFD (Quality Function
Deployment) para encaminar correctamente las características del kit, el desarrollo
del QFD se puede ver en la figura 8.
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Figura 8. QFD

9.2

GENERACION DE CONCEPTOS

Luego de realizar el estudio detallado se procede a realizar los diagramas de caja
negra que componen ambas partes del kit (El módulo y sus componentes y la
aplicación móvil) como se observan en la figura 9 y figura 10.
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Figura 9. Diagrama de caja negra del módulo recolector de datos

Figura 10. Diagrama de caja negra de la aplicación móvil

El diagrama de caja negra muestra las entradas y salidas de un sistema, en la figura
9 observamos que en el módulo van a actuar unas fuerzas o fenómenos físicos.
Como salida se tienen unos datos que son enviados a la aplicación móvil.
En la figura 10 estos datos entran a la aplicación móvil como entrada. Y como salida
se obtiene la visualización de los datos y la recolección de estos en una base de
datos.
Para entender mejor que es lo que sucede en cada parte del proyecto se muestra a
continuación la descomposición funcional del sistema en la figura 11, para la
aplicación móvil no se realiza la descomposición funcional ya que la función principal
de la app es la de procesar los datos enviados por el módulo, presentarlos en
pantalla y guardarlos en una base de datos, los videos están incrustados en la
aplicación para que el estudiante pueda verlos fácilmente.
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Figura 11. Descomposición funcional del modulo

En la figura 11 se observa el funcionamiento del módulo del kit, tiene tres entradas,
la fuente de alimentación que energizara la placa desarrollo, los sensores elegidos
para cada experimento y en general todo lo necesario para que funcione.
La segunda entrada son las fuerzas o fenómenos físicos generados de cada
experimento, los cuales son detectados por los sensores enviados al
microcontrolador y procesados para tenerlos en unidades internacionales para
luego ser enviados a la aplicación móvil.
La última entrada es la de aplicación móvil la cual se conecta con el módulo de
comunicación inalámbrica para recibir los datos del módulo. Luego de esto como se
puede ver en la figura 10, los datos son procesados en la aplicación móvil para
poder ser visualizados en el celular y guardados en una base de datos.
Como proceso se puede describir así, una vez alimentado el sistema se procede a
influenciarlo por fuerzas físicas que son procesadas y enviadas a la aplicación móvil
para que puedan ser interpretadas en el desarrollo de los experimentos.
Ya realizada la ponderación de las especificaciones, se detallan cada una de ellas.
Empezando por el módulo se realiza el estudio de alternativas para elegir el
microcontrolador que se empleara, teniendo en cuenta que dos de los criterios altos
del sistema es que debe ser económico y portable, por esto se requiere una unidad
de procesamiento barata, pequeña, de programación fácil y que se le pueda adaptar
módulos de sensores fácilmente.
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A continuación, se describen los subsistemas del módulo y se presentan sus
elementos al igual que sus principales funciones.
Sistema de procesamiento del modulo. El proceso a implementar en el
controlador no requiere recursos potentes de procesamiento, por este motivo se
opta por las siguientes opciones de control.
Arduino. Estas plataformas son de las más versátiles y reconocidas en muchos
lugares del mundo, Arduino tiene en su stock una gran variedad de tarjetas con
diferentes características, al revisar la página web oficial de Arduino y comparar los
precios con mercado libre Colombia, se observa que en mercado libre las tarjetas
son mucho más económicas que en la página oficial, esto debido a que las vendidas
en Colombia en general son tarjetas chinas que ofrecen una calidad muy parecida
a las tarjetas fabricadas por Arduino. Al revisar las tarjetas ofrecidas en mercado
libre se observan tres tarjetas, Arduino UNO, Arduino Nano y Arduino atmega 2560,
este último por su tamaño no se tendrá en cuenta.
Arduino Uno. Esta tarjeta está basada en el Atmega328P. tiene 14 pines digitales
input/output (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM), 6 entradas
análogas, una frecuencia de reloj de 16MHz, una conexión USB, un Jack de poder,
cabecera ICSP, puede ser alimentado mediante el cable USB, un adaptador de
corriente o una batería, el único medio de comunicación integrado es un puerto
serial USB. Su precio en mercado libre empieza desde $17.000 pesos29, muy por
debajo de los $23 dólares30 en los que se puede conseguir en su página web oficial.

29

Arduino Uno - Componentes Electrónicos en Mercado Libre Colombia. [en linea]. [consultado el
10 de abril de 2020]. Disponible en Internet: https://listado.mercadolibre.com.co/arduinouno#D[A:arduino uno].
30

Arduino uno. [En línea]. [Consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en internet:
http://Arduino.cl/Arduino-uno/
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Figura 12. Placa de desarrollo Arduino UNO

Fuente: Arduino uno. [imagen]. [Consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en
internet: http://Arduino.cl/Arduino-uno/
Arduino Nano. Esta tarjeta está basada en el Atmega328. tiene 22 pines digitales
input/output (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM),8 entradas
análogas, una frecuencia de reloj de 16MHz, una conexión micro USB, puede ser
alimentado mediante el cable micro USB o una batería, el único medio de
comunicación integrado es un puerto serial USB. Su precio en mercado libre
empieza desde $15.000 pesos31, muy por debajo de los $20.7 dólares32 en los que
se puede conseguir en su página web oficial.

31

Arduino Nano - Componentes Electrónicos en Mercado Libre Colombia. [en linea]. [consultado el
10 de abril de 2020]. Disponible en Internet: https://listado.mercadolibre.com.co/arduinonano#D[A:arduino nano].
32
Arduino nano. [en línea]. [Consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en internet:
http://Arduino.cl/Arduino-nano/«Arduino Nano | Arduino Official Store», accedido 15 de abril de 2020,
https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano.
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Figura 13. Placa de desarrollo Arduino Nano

Fuente: Arduino nano. [imagen]. [Consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en
internet: http://Arduino.cl/Arduino-nano/
Nodemcu. Es una placa de desarrollo totalmente abierta tanto en software como
hardware basada (es un SoC – system on chip) en el ESP8266, constituido por un
chip con una variedad de elementos integrados que le permiten funcionar de forma
autónoma como un ordenador. Estas placas de desarrollo incorporan un microcontrolador de 32 bits de marca tensilica, referencia L106, también están
constituidos por un módulo Wifi de 2.4 GHz, memoria RAM, pines de entrada y
salida para señales digitales y analógicas además de un conversor serial-USB para
poder realizar la programación por Puerto USB.33

33

HIGUERA JOJOA, Christian Eduardo. Desarrollo de un prototipo piloto de sistema remoto para
monitorear y alertar sobre el estado de una zona de trabajo segura aplicando protocolo LOTO.
Pregrado en Ingenieria Mecatrónica. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2019. p.66.
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Figura 14. Placa de desarrollo NodeMcu

Fuente: NodeMCU tutorial paso a paso desde cero. [imagen]. [Consultado el 18 de
diciembre
de
2018].
Disponible
en
internet:
https://programarfacil.com/podcast/nodemcu-tutorial-paso-a-paso/
Esta tarjeta de desarrollo ha pasado por varias generaciones o versiones de la placa
NodeMCU, específicamente tres versiones, siendo el fabricante lolin el que ha
realizado unas mejoras en el diseño. Usa un conversor serial CH340G en lugar del
CP2102, lo cual hace el puerto USB más robusto, además se agrega 2 pines como
salida de 5V directa y GND adicional, su precio en mercado libre es de $22.000
pesos.34

34
Nodemcu Modulo Wifi Esp8266 Node Mcu Arduino - $ 22.000 en Mercado Libre. [en linea].
[consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO459490458-nodemcu-modulo-wifi-esp8266-node-mcu-arduino_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=8cf6f17d-7ff0-4e09-aaba-9609b80efa94.
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Figura 15. Tarjeta NodeMCU tercera generación

Fuente: Nodemcu Modulo Wifi Esp8266 Node Mcu Arduino - $ 22.000 en Mercado
Libre. [imagen]. [consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet:
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-459490458-nodemcu-modulo-wifiesp8266-node-mcu-arduino_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=8cf6f17d-7ff0-4e09-aaba9609b80efa94.
ESP WROOM32. El ESP WROOM32 es un módulo MCU genérico Wi-Fi/BT/BLE
construido para una gran variedad de aplicaciones, desde redes de sensores de
bajo consumo hasta tareas más demandantes como codificación de vos,
transmisión de música y codificación MP3.
El corazón del módulo es el ESP32-D0WDq6, hay dos núcleos de CPU que pueden
ser controlados individualmente y la frecuencia de reloj se puede ajustar desde
80MHz hasta 240 MHz, además el ESP32 tiene integrado una serie de periféricos
como sensores touch capacitivos, sensor de hall, interfaz para tarjeta SD,
ethernetI2S e I2C entre otros. Siendo una de las mayores ventajas el que venga
integrado con Wi-Fi y Bluetooth, lo que permite el desarrollo de una gran variedad
de aplicaciones.
El ESP WROOM32 viene equipado con 18 canales ADC (conversores análogos a
digital), 10 pines con capacidad de detección capacitiva, 16 pines de salida PWM,
2 DAC (conversor digital a análogo), 3 SPI, 3 UART’s y 2 interfaces I2S. Se
programa en el entorno de Arduino y su costo en mercado libre es de $30.000
pesos.35

35

Tarjeta De Desarrollo Esp-wroom-32 - Wifi + Bluetooth - $ 30.000 en Mercado Libre. [en linea].[
consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
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Figura 16. Tarjeta ESP WROOM32

Fuente: Nodemcu Modulo Wifi Esp8266 Node Mcu Arduino - $ 22.000 en Mercado
Libre. [imagen]. [consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet:
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-459490458-nodemcu-modulo-wifiesp8266-node-mcu-arduino_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=8cf6f17d-7ff0-4e09-aaba9609b80efa94.
Sensores. Para recopilar la información de las fuerzas físicas de los experimentos
escogidos (caída libre, plano inclinado y péndulo), se debe de tener un sensor que
mida la aceleración, a continuación, se describen los posibles sensores que se
pueden emplear.
Acelerometro GY-291. Este módulo viene integrado con el sensor ADXL345, que
es un acelerómetro de 3 ejes, su valor comercial es de $7.400 pesos y viene para
ser fácilmente integrado con tarjetas como Arduino, NodeMCU, Raspberry Pi entre
otros.

554849195-tarjeta-de-desarrollo-esp-wroom-32-wifi-bluetooth_JM?quantity=1#position=2&type=item&tracking_id=5584ff3d-704e-42a3-b04f-116d60cc1d6b.
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Figura 17. Modulo GY-291

Fuente: Gy291 Adxl345 3 Ejes Acelerometro Gravedad Inclinación - $ 7.400 en
Mercado Libre. [imagen]. [consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet:
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-498818220-gy291-adxl345-3-ejesacelerometro-gravedad-inclinacion_JM?quantity=1#position=6&type=item&tracking_id=e32c6bdc-ac0e-425b-bbed5bfa11ab5491.
Modulo GY-521. Este módulo al igual que el GY-291 también viene equipado con
el ADXL345, con la diferencia de que además tiene un giroscopio, el ITG3205 que
le permite medir la velocidad angular en 3 ejes, dándole al módulo un total de 6 DOF
(grados de libertad), viene listo para ser usado en una amplia gama de tarjetas
comerciales por un costo de $7.900 pesos.
Figura 18. Modulo GY-521

Fuente: Giroscopio Acelerometro Mpu6050 Gy-521- $ 7.900 en Mercado Libre.
[imagen]. [consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet:
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-547812278-giroscopio-acelerometrompu6050-gy-521-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=b595af80751c-4adb-a407-82508d4803bd
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Modulo GY-85. El modulo GY-85 es el que sigue del GY-521, además de traer
integrados el acelerómetro y el giroscopio también viene con un magnetómetro,
específicamente el HMC5883L que es un sensor de campo magnético, al igual que
los anteriores viene listo para conectar en las tarjetas comerciales del mercado y su
precio es de $55.000 pesos.
Figura 19. Modulo GY-85

Fuente: Imu 9dof Gy-85 Sensor Itg3200/itg320 5 Adxl345 Hmc5883l- $ 55.000 en
Mercado Libre. [imagen]. [consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en Internet:
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-452327033-imu-9dof-gy-85-sensoritg3200itg320-5-adxl345-hmc5883l_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=e32c6bdc-ac0e-425b-bbed5bfa11ab5491
Sistema de comunicación/transmisión de datos. Esta etapa es la encargada de
enlazar el módulo con la aplicación móvil, para que los estudiantes puedan ver los
datos que el módulo recopila.
modulos bluetooTH HC. Entre los modelos de módulos bluetooth más populares
están los modelos HC-05 y el HC-06, siendo de los más utilizados dependiendo de
la aplicación que requiera, a simple vista los módulos parecen ser casi idénticos
(Ver figura 20), pero su funcionamiento es diferente, el módulo HC-6 funciona
solamente como Slave mientras que el HC-05 funciona como Master y Slave
además de aceptar un mayor número de órdenes de configuración. Utilizan el
protocolo UART RS 232 serial para la comunicación, son ideales para realizar
aplicaciones inalámbricas y muy fácil de implementar en diferentes dispositivos, sus
precios son de $15.000 y $17.000 pesos según mercado libre.
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Figura 20. Módulos bluetooth HC-05 y HC-06

Fuente: Tutorial Básico de Uso del Módulo Bluetooth HC-06 y HC-05. [imagen].
[consultado
el
10
de
abril
de
2020].
Disponible
en
Internet:
https://www.naylampmechatronics.com/blog/12_Tutorial-B%C3%A1sico-de-Usodel-M%C3%B3dulo-Bluetooth-H.html
Modulo HM-10
Este módulo viene a reemplazar los módulos HC-XX, utiliza el estándar BLE y
funciona como maestro y esclavo, al igual que los otros módulos su implementación
es fácil y compatible con tarjetas de desarrollo comerciales, su precio en mercado
libre es de $20.000 pesos.
Figura 21. Módulos bluetooth HM-10

Fuente: Módulo Bluetooth 4.0 BLE HM-10. [imagen]. [consultado el 10 de abril de
2020]. Disponible en Internet: https://naylampmechatronics.com/inalambrico/133modulo-bluetooth-40-ble-hm-10.html
Fabricacion De Partes. Para el desarrollo de los experimentos es necesario
fabricar algunas partes dependiendo de cada uno de ellos, además de crear una
carcasa para la tarjeta y los sensores que permita ser integrada a los diseños de
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cada experimento, para esta tarea se tienen básicamente solo dos métodos rápidos
en el mercado, impresión 3d y corte laser.
Impresión 3D. La impresión 3d suele ser en general un proceso demorado y
costoso, por ejemplo, en una de las empresas de impresión 3d de la ciudad de Cali
una impresión se cobra a $1.000 pesos el gramo.
Para un diseño con las siguientes medidas 8x4x6 cm, la impresión tendría un costo
de $63.000 pesos y un tiempo aproximado de casi 7 horas ya incluyendo el material,
una de las ventajas en este tipo de fabricación rápida es la gama de materiales que
viene dada por los filamentos, PLA, ABS, PET, Nylon etc. Y que la impresora permite
crear un volumen muy fiel al diseño original.
Corte laser. El corte laser es un proceso rápido y barato de corte CNC de materiales
como maderas, aglomerados y acrílicos, en la ciudad de Cali el costo por minuto de
corte laser ronda entre los 700 y los 1500 pesos dependiendo de la cantidad y el
tipo de material a cortar, y si se corta mdf el costo de material es muy bajo siendo
por ejemplo el cm cuadrado de mdf 4mm a $1.2 pesos si se compra el material
directamente, por ejemplo para la construcción de un diseño con medidas de 8x4x6
cm el tiempo de corte es menor a 10 minutos y el gasto de material menor a $2000
pesos.
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9.3

DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA

9.3.1 Descripción general del sistema de laboratorio integrado modular
UAOLab.
Figura 22. Diagrama general del sistema UAOLab

Figura 23. Pantallazo de celular con aplicación móvil UAOLabs instalada
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Figura 24. Modulo principal EasyMod

UAOLab es un sistema que permite la realización de prácticas de laboratorio
mediante el uso de un módulo central “EasyMod” (Figura 24). Para este proyecto se
elaboraron tres prácticas de laboratorio, caída libre, movimiento armónico simple
(péndulo) y movimiento en plano inclinado.
El sistema permite a través del EasyMod captar variables físicas por medio de
sensores incluidos para tal efecto, como el sensor GY-521 (Figura 18), y realizar
una comunicación inalámbrica con una aplicación móvil “UAOLabs” (Figura23), que
permite visualizar y exportar los datos.
Inicialmente, se conecta el EasyMod (El microcontrolador y los sensores), con el
smartphone por medio de bluetooth, una vez los dispositivos estén conectados, se
procede a realizar algún experimento de física, el módulo envía los datos recogidos
al smartphone donde serán almacenados, visualizados y estudiados.
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Figura 25. Diagrama de cerca UAOLab

En la figura 25 se observa de manera más detallada el funcionamiento del UAOLab,
en el numero 1 está el sensor (GY-521) que capta las variables físicas.
Luego en el numero 2 el microcontrolador, el cual procesa los datos y los envía
inalámbricamente al celular.
Finalmente, en el número 3 la aplicación móvil, que permite visualizar y exportar los
datos.
9.3.2 Sistema de procesamiento central.
El sistema de procesamiento central, es el encargado de realizar todos los procesos
para la recopilación de los datos del experimento haciendo uso de los sensores
conectados a él, también es el encargado de comunicarse con la aplicación móvil y
enviarle los datos recogidos.
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Las tarjetas candidatas para este proyecto son tarjetas programables bajo la
plataforma de código libre Arduino y se encuentran fácilmente en el mercado del
país.
La portabilidad del sistema es una de las variables más importantes, en la cual
influyen el tamaño total del kit, conformado principalmente por el módulo, de los
microcontroladores escogidos los de menor tamaño serían los módulos NodeMCU,
Arduino Nano y el ESP WROOM32.
Se sabe que en recursos de procesamiento no se le va a exigir mucho a la tarjeta,
es por esto que se evalúan las capacidades de comunicación inalámbrica,
descartando de primera mano el Arduino Nano ya que en si misma no posee
ninguna opción de comunicación inalámbrica, aunque una opción es la utilización
de los módulos bluetooth.
Las tarjetas NodeMCU vienen equipados con WiFi y la tarjeta ESP WROOM32
viene equipada con WiFi y bluetooth, dejando como ganadora la tarjeta ESP
WROOM32 (Llamada en adelante ESP) ya que presenta una mayor cantidad de
opciones de comunicación, además de que en la práctica es una tarjeta muy fácil
de conectar vía bluetooth a dispositivos móviles, a diferencia de los módulos
bluetooth que se venden por separado, sin contar las otras prestaciones incluidas
en la ESP, como los sensores hall y los touch capacitivos entre otros, que dejan un
módulo muy versátil para el diseño de nuevos experimento. Una vez elegida esta
tarjeta cabe destacar que su voltaje de operación es de 3.6 V.
9.3.3 Sensor.
La tarjeta ESP no cuenta internamente con un acelerómetro o similar que permita
recoger la información de los experimentos, es por esto que de los sensores
revisados en el mercado se seleccionó el GY-521 por encima de los otros dos
mencionados.
La relación beneficio costo del GY-521 con respecto al GY-291 es gigantesca,
aunque el GY-521 es solo $400 pesos más costosa, tiene además del acelerómetro
un giroscopio con 3 grados de libertad, lo que por versatilidad es más indicado.
Aunque el módulo GY-81 agrega un magnetómetro y es interesante dejar la
posibilidad de usarlo en el desarrollo de algún experimento teniéndolo ya integrado,
su precio encarece demasiado el proyecto, costando $55.000 pesos cuando el GY-
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521 solo cuesta $7.900 pesos, lo que genera una diferencia de $47.100 pesos, lo
que podría hacer inviable el proyecto ya que el costo del sistema es uno de los ítems
más importantes, dado que el kit es realizado para colegios de bajos recursos
económicos.
9.3.4 Fabricación.
Para la fabricación de las partes se opta por el corte laser no solo por los costos de
fabricación sino también por los tiempos de producción. Al realizar el ejercicio de
fabricar dos piezas semejantes usando ambos métodos da como resultado que en
corte laser el precio es de $51.000 pesos por debajo de la fabricación 3d.
En este punto del proyecto, ya se llevó acabo la evaluación y selección de
alternativas teniendo en cuenta las necesidades identificadas. A continuación, se
mostrarán los diferentes diagramas de flujo para el kit.
9.3.5 Explicación de los experimentos.
8.3.5.1 Experimento de caída libre.
La caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional es uno de los
experimentos más conocidos, en este, el movimiento tiene una aceleración (casi)
constante. Galileo Galilei afirmo al dejar caer balas desde la torre inclinada de Pisa
que los cuerpos caen con una aceleración constante independiente de su peso en
contraposición de lo que había planteado Aristóteles siglos atrás.
Los modelos usados en las clases de física hacen caso omiso a los efectos del aire,
la rotación terrestre y la disminución de la aceleración con la altitud. Estos modelos
son modelos idealizados de caída libre.
“La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debida
a la gravedad, y su magnitud se denota con la letra g”36.

36

SEARS, Op. it., p. 59

62

Figura 26. Magnitud de la aceleración debida a la gravedad

Figura 27. Ecuación de posición con aceleración constante

Figura 28. Ecuación de velocidad con aceleración constante

El siguiente ejemplo extraído del libro de Física Universitaria Volumen 1 permite
saber que datos se pueden encontrar en el experimento de caída libre:
“Se deja caer una moneda de un euro desde la Torre Inclinada de Pisa; parte del
reposo y cae libremente. Calcule su posición y velocidad después de 1.0, 2.0 y 3.0
segundos”37.
Para resolver el problema el libro plantea usar la ecuación de posición con
aceleración constante en caída libre (figura 27), como la dirección del objeto es
hacia abajo el valor de g es negativo, la velocidad inicial Vo es igual a cero y t es el
tiempo en los que el problema pide encontrar el valor de las variables.
Luego para encontrar el valor de la velocidad se aplica la fórmula de velocidad con
aceleración constante figura 28.
Al reemplazar los valores en las formulas los resultados son los que se ven en la
figura 29.

37

Ibíd..
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Figura 29. Posición y velocidad de la moneda en caída libre

Fuente: iconos-etiqueta-doodle-dibujado-mano. [imagen]. [Consultado el 10 de abril
de 2020]. Disponible en internet: https://www.freepik.es/vector-gratis/iconosetiqueta-doodle-dibujadomano_7633252.htm#page=1&query=torre%20de%20pisa&position=0
Al realizar el experimento, los datos a comprobar son la distancia recorrida dada por
la ecuación de posición y la velocidad final, se puede variar la masa para comprobar
que esta no afecta el tiempo de caída.
A efectos prácticos en el kit la moneda seria cambiada por el modulo que lleva el
sensor el cual permite saber las aceleraciones sobre el objeto y el tiempo. Como
plus se puede calcular la fuerza de impacto del módulo, siendo este último si el
profesor lo requiere o incluso para explorar otros temas de física.
8.3.5.2 Experimento de plano inclinado.
“Las pendientes o los planos inclinados son superficies diagonales sobre las cuales
los objetos pueden estar en reposo, deslizarse o rodar hacia arriba o hacia abajo.
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Los planos inclinados son útiles ya que pueden reducir la cantidad de fuerza
requerida para mover un objeto verticalmente. Son considerados una de las seis
máquinas clásicas simples”38
En la figura 30 se observan las componentes de la fuerza de gravedad, ecuaciones
que permiten resolver los problemas en un plano inclinado
Figura 30. Componentes de fuerzas en un plano inclinado

Fuente: ¿Qué son los planos inclinados?. [imagen]. [consultado el 26 de abril de
2020]. Disponible en internet: https://es.khanacademy.org/science/physics/forcesnewtons-laws/inclined-planes-friction/a/what-are-inclines.
A continuación, se plantea un problema de plano inclinado el cual añade nuevos
componentes que se tendrán en cuenta en la realización del experimento.
“Un niño se desliza sobre un trineo a través de una colina nevada. El ángulo que
hace la colina con respecto a la horizontal es de 𝜃 30° y el coeficiente de fricción
dinámica entre el trineo y la colina es 𝜇
0,150. La masa combinada del niño y el
trineo es de 65𝐾𝑔. ¿Cuál es la aceleración del trineo cuesta abajo?”39

38

“¿Qué son los planos inclinados?. [en linea]. [consultado el 26 de abril de 2020].Disponible en
internet:https://es.khanacademy.org/science/physics/forces-newtons-laws/inclined-planesfriction/a/what-are-inclines.
39

Ibíd.,
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Para resolver el problema se hace uso de la segunda ley de Newton para la
dirección paralela (figura 31), al sumar las componentes paralelas y simplificar la
ecuación queda como en la figura 32, dando como resultado la aceleración paralela
de la figura 33.
Figura 31. Aceleración paralela

Figura 32. Aceleración paralela simplificada

Figura 33. Resultado aceleración paralela

De este problema se encuentra que al realizar el experimento se podrá hallar el
coeficiente de fricción puesto que el sensor dará el valor de aceleración del módulo
en el plano inclinado y una vez calculado este coeficiente se pueden hacer
variaciones del experimento con diferentes distancias para comprobar los valores.
8.3.5.3 Experimento de péndulo.
Este experimento hace parte de lo que se conoce como movimiento periódico u
oscilación, y se comporta como un experimento de movimiento armónico simple
(MAS).
El problema con este experimento es que las fórmulas están delimitadas para
ángulos pequeños, en las cuales el péndulo se comporta como un oscilador
armónico simple, pero en el caso del experimento planteado en este proyecto los
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ángulos son grandes y su masa no está suspendida sobre un hilo de masa
despreciable como lo exige la literatura física, si no sobre una regla de acrílico.
Por estos motivos este experimento está planteado como uno de observación, en
donde el estudiante podrá calcular a partir de los datos de la aplicación, las
magnitudes de amplitud, periodo y frecuencia del movimiento del péndulo, y de ahí
podrá realizar varias abstracciones como por ejemplo en que punto de la gráfica el
péndulo tiene una aceleración máxima y una mínima.
En la figura 34 se observa el comportamiento aproximado que tiene la gráfica del
experimento, en esta figura se ve la relación de la posición del péndulo y la amplitud,
cuando la amplitud es cero, el péndulo está en el punto más alto, en el ángulo desde
el cual fue lanzado respecto a la vertical, mientras que cuando la amplitud es
máxima el péndulo está en la parte más baja, a cero grados.
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Figura 34. Grafica de x contra t para un MAS

Fuente: Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) [imagen]. [consultado el 26 de abril
de 2020]. Disponible en internet: https://www.fisicalab.com/apartado/conceptooscilador-armonico.
9.4

DISEÑO DETALLADO

Todos los componentes del kit han sido determinados teniendo en cuenta los
criterios más importantes encontrados en el planteamiento de necesidades, el
siguiente paso es establecer las distribuciones geométricas de cada parte del kit,
teniendo en cuenta el costo mínimo de fabricación de las partes y la portabilidad del
sistema, se hizo uso de SolidWorks para realizar el diseño, renders y planos de las
partes del kit.
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8.4.1 EasyMod
Figura 35. Foto superior de la plaqueta del EasyMod

Figura 36. Conexión del acelerómetro con la ESP

La figura 35 muestra la plaqueta universal, en ella se encuentran la tarjeta ESP y el
GY-521, los cuales entran en unos pines doble fila hembra, lo que deja abierta la
posibilidad de seguir añadiendo cada vez más módulos e idear nuevos
experimentos.
Además, en la figura 36 se especifica la conexión del acelerómetro en la tarjeta
ESP.
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Figura 37. Diseño 3d EasyMod

En la figura 37 se observa el diseño en SolidWorks de la carcasa con la plaqueta ya
incrustada, se ve el diseño de un carril por el cual pasa una regla de acrílico como
se observa en la figura 38, en esta misma figura hay un elemento extra de la carcasa
la cual es un contenedor para una batería de litio de 3.7V y algunos objetos para
variar el peso del módulo.
Figura 38. EasyMod montado en el experimento de plano inclinado

Como uno de los parámetros es el modularidad y la portabilidad del kit, se ha
diseñado una caja en la cual todos los elementos mencionados son almacenados,
en las figuras 39 y 40 se observan dos renders de este diseño.
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Figura 39. Kit modular para el desarrollo de experimentos de física

Figura 40. Kit modular para el desarrollo de experimentos de física vista dos

A continuación, en la figura 41 se muestra el prototipo con el que se realizaron las
pruebas, con la carcasa de la figura 37, se observa desde la vista superior la
distribución de la tarjeta ESP y del sensor GY-521, y en la vista inferior se ve el
modulo conectado a la regla, listo para ser usado en el experimento de péndulo.
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Figura 41. Prototipo modulo

En la figura 42 está el diagrama de flujo que tendrá el programa de la tarjeta ESP,
siendo muy sencillo lo que esta tiene que hacer.
Al encenderse se inicializa el bluetooth y queda esperando conexión en segundo
plano, luego inicializa el acelerómetro y entra a loop del programa, donde espera la
señal de inicio desde el celular, una vez esta señal es enviada el programa lee el
valor en los sensores y los envía al celular indefinidamente hasta que desde la app
se envía la señal de finalización.
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Figura 42. Diagrama de flujo del modulo

En el globo enviar dato es donde la tarjeta ESP realiza la transmisión de datos a la
aplicación móvil que está instalada en el celular de los estudiantes y del profesor,
este envió de datos es realizado a través del bluetooth que viene integrado en la
tarjeta.
8.4.2 Software UAOLabs
Para la aplicación móvil se tienen dos actividades muy importantes, la primera es la
actividad de reconocimiento y conexión de dispositivos bluetooth, y la segunda es
la actividad del experimento en donde se muestran y almacenan los datos.
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El primer paso es conectar la ESP a la aplicación en la actividad bluetooth, una vez
conectado un mensaje de verificación de conexión aparecerá.
Ya con ambos dispositivos conectados se procede a ir a la actividad del
experimento, ahí una serie de iconos ayudaran a iniciar y detener el experimento,
borrar los datos almacenados en la base de datos y guardar los datos en un archivo
.csv.
Adicionalmente a estas dos actividades existen modificaciones de la segunda, para
que el estudiante puede visualizar los datos en tiempo real que el profesor realiza
en alguna demostración. A continuación, se presentan los dos diagramas de flujo
para las actividades de la aplicación.
Figura 43. Actividad Bluetooth
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Figura 44. Actividad Experimento

Los rombos de la derecha (figura 44) representan una serie de botones que tendrá
la interfaz de usuario para usar los recursos bluetooth del smartphone, estos
botones pueden o no, según se requiera, actuar directamente en el diagrama de
flujo principal.
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Figura 45. Actividad Bluetooth aplicación

En la figura 45 se observa la pantalla de bluetooth de la aplicación y algunas de las
interacciones realizadas en ella, en esta pantalla es donde se asegura la conexión
del smartphone con el ESP.
Figura 46. Barra herramientas actividad Bluetooth

Cada una de las actividades de la aplicación tiene una barra de herramientas
disponible adecuada al desarrollo de la misma, en la figura 46 se muestra la barra
de la actividad bluetooth, en ella hay 3 acciones posibles.
Scanear permite activar el bluetooth en caso de que este apagado e iniciar una
búsqueda de dispositivos disponibles. En caso de que el bluetooth se encuentre
encendido, procede directamente a buscar los dispositivos.
Conectar permite conectar la aplicación UAOLabs con el dispositivo seleccionado
en pantalla como se observa en la figura 45 imagen derecha.
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Finalmente, Apagar apaga el dispositivo bluetooth del celular.
Figura 47. Actividad experimento aplicación

La figura 47 imagen izquierda es una captura de pantalla de la aplicación luego de
correr por unos segundos la recolección de datos, se pueden observar los datos
graficados y la interfaz de usuario desarrollada, además de la incrustación de un
video explicativo de cada experimento.
Figura 48. Barra herramientas actividad experimento

Los botones dispuestos en la figura 48 son los que permiten el desarrollo de los
experimentos y el almacenaje de los datos.
El botón Iniciar envía la señal de inicio al EasyMod e inicia la recolección de datos.
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El botón Pausa envía la señal de finalización de experimento al EasyMod y detiene
la recolección de datos.
El botón Ingresar Dato Manual solo funciona en la opción de Ingresar Dato Manual
que se puede seleccionar como se ve en la figura 47 imagen derecha, ahí el usuario
podrá ingresar manualmente datos a la gráfica, y si es desde la interfaz del profesor
estos datos se mostraran en la pantalla de la interfaz estudiante.
El botón Exportar Datos guarda los datos en .csv.
El botón Borrar Datos elimina los datos almacenados en la base de datos del
experimento seleccionado.
Para el almacenamiento de los datos en base de datos se usó firebase, una
herramienta de Google extremadamente fácil de implementar y que ayuda a
comprobar conceptos y prototipos fácilmente, además de ser robusta como para ser
usada en un producto final y totalmente gratis si no se sobrepasan algunos topes
de capacidad, en la figura 29 se ve como quedan almacenados los datos en
firebase, todo en tiempo real. Cuando la aplicación pierde la conexión a internet, los
datos son almacenados de manera local y cuando se tenga una conexión estable
son subidos a firebase, así se puede trabajar aun sin conexión a internet, todo esto
sin implementar código propio.
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Figura 49. Base de datos en Firebase

Los planos se presentan en los anexos, A, B, C y D al final de este documento y
pueden
ser
descargados
en
el
siguiente
link:
https://drive.google.com/open?id=1WdZZ1oiDNna1_wKXbAYVmnG9klQowxV4
Para
la
aplicación
movil
se
deja
el
codigo
de
GitHub:
https://github.com/julestown/UAOlab2, desde ahí se puede descargar todo el
proyecto de Android Studio para ser implementado y mejorado por cualquier
persona. Al igual que la aplicación movil tambien se deja el codigo implementado
en el modulo: https://github.com/julestown/Kit-ESP-32-Fisica
En los anexos E y F se proponen los desarrollos de los laboratorios para los
estudiantes los cuales serán guiados por medio de la aplicación.
9.5

PRUEBA Y REFINAMIENTO

Finalmente se realizan las pruebas pertinentes para corroborar el funcionamiento
del kit, a nivel de software se debe instalar la aplicación móvil la cual permite dos
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perfiles, estudiante y profesor, una vez instalada y con el modulo encendido ya sea
vía USB o por medio de una batería externa (recomendado), se procede a conectar
el módulo con el celular.
Hay que destacar que es importante que una vez se encienda el modulo se debe
dejar quieto y en un lugar plano (como una mesa, por ejemplo), unos segundos ya
que debe calibrar el sensor, al calcular los offsets de su posición, una vez la luz azul
que se enciende se apague quiere decir que está listo para empezar a manipularse.
8.5.1 Experimento caída libre
El primer experimento a realizar es el de caída libre, como se explicó en el capítulo
8.3, consiste simplemente en dejar caer el módulo desde una altura determinada,
en este caso desde 3,60 metros, altura medida desde el segundo piso de una casa,
se realizan varios lanzamientos para determinar el error del experimento.
Figura 50. Experimento caída libre 3d
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Se toma una captura de pantalla de los gráficos desde la app, se exportan a formato
.csv para luego leer los datos en Excel y poder trabajar sobre ellos, también se
pueden ver los datos directamente desde la aplicación Google sheets de Google.
Figura 51. Datos experimento caída libre

En la gráfica se observa primero una serie de datos casi iguales, estos son los
valores de la gravedad, que oscila debido a la vibración de la mano momentos antes
de dejarlo caer.
Una vez es soltado el módulo, se observa el sensor en caída libre obtiene un valor
de 0 en el eje z, ya que esta es una de las propiedades de los cuerpos en caída
libre, la sensación de ingravidez, así el sensor en caída libre percibe que esta sin la
acción de la fuerza de la gravedad, una vez el modulo golpea el suelo se observa
que el valor de la aceleración desciende abruptamente en sentido negativo, dando
así que el tiempo de caída es en el que los valores del sensor son 0, en la figura 51
se observan los datos de estos valores.
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Figura 52. Datos caída libre

Estos datos fueron recortados para poder observar solamente unos milisegundos
previos al lanzamiento y hasta el final del experimento, siendo los valores de la
izquierda el tiempo y los de la derecha el valor de la aceleración tomada por el
sensor.
Al determinar el tiempo de vuelo del módulo restando los valores de las casillas 54
y 46 (se toma el punto de impacto ya que es el que nos da el valor más aproximado
de la finalización del experimento), da un tiempo de vuelo de 0.85 segundos.
A continuación, se encuentran los valores calculados teóricos y experimentales.
Figura 53. Cálculo de tiempo de vuelo esperado
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Figura 54. Cálculo de distancia datos EasyMod

Figura 55. Cálculo de Velocidad datos EasyMod

Figura 56. Cálculo de velocidad teóricos

Para comprobar este primer experimento se realiza un segundo lanzamiento el cual
se presenta de la misma manera en la figura 57.
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Figura 57. Datos caída libre experimento dos

Aquí al igual que en el experimento anterior se calcula el tiempo de vuelo
determinando las casillas en las que la sensación de gravedad del sensor es
cercana a cero, así se restan las casillas 57 y 50, dando un valor de 0.85 segundos,
y al reemplazar nuevamente en la formula los datos nos vuelve a dar una distancia
exactamente igual.
El experimento se repitió seis veces para calcular los errores de medida, los
resultados del error de medida se presentan en la Tabla4.
Tabla 5. Errores de medida EasyMod
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Al realizar las comprobaciones los resultados son los mismos que en el experimento
uno. En el anexo E se plantea el desarrollo de un posible taller para este
experimento.
8.5.2 Experimento Movimiento Armónico Simple
Para el experimento del péndulo, se sabe que es un experimento solo de
observación ya que las fórmulas están pensadas para ángulos pequeños.
Figura 58. Experimento péndulo

Como se observa en la figura 58, este experimento consiste en insertar el modulo a
la regla por medio de dos tornillos y luego atravesar en uno de los orificios un lápiz
que sirve como eje para que la regla gire.
En la figura 59 se observa el comportamiento del experimento para un caso
cualquiera.
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Figura 59. Datos experimento de péndulo

Al realizar el experimento se observa que la gráfica muestra un comportamiento
sinusoidal, que es el tipo de grafica que se espera de este experimento, similar al
del MAS. Al exportar los datos a .csv se entra a realizar un análisis más extenso del
experimento, estos datos están subidos al siguiente link en formato Excel,
https://drive.google.com/open?id=1lbJ-hT2865jXXm0nqp_WqVjcTNuV9Wbd.
Figura 60. Datos experimento péndulo Excel
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Tanto desde el celular como al graficar los datos en Excel, se puede conocer los
valores de los puntos, y con ellos conocer los valores del periodo, la frecuencia y la
amplitud, para cada ciclo de oscilación del péndulo.
Así, por ejemplo, al analizar el primer ciclo se tiene que el primer pico de amplitud
es de16.9 y que al siguiente inicio de ciclo es de 9.75 y los tiempos respectivamente
para cada punto son 1.49s y 2.18s.
A continuación, se calcula el periodo y la frecuencia de acuerdo a las definiciones
dadas en el marco teórico (Capitulo 5.1).
Figura 61. Cálculo de periodo
𝑇

2.18𝑠

1.49𝑠

0.69𝑠

Figura 62. Cálculo de frecuencia
1
𝑇

𝑓

𝑓

1
0.69𝑠

1.44928𝐻𝑧

Al repetir el experimento variando el ángulo de lanzamiento y el peso del módulo,
se pueden empezar a sacar varias conclusiones las cuales cada profesor puede o
no incluir, en el anexo F se plantea un posible taller de desarrollo.
8.5.3 Experimento plano inclinado
Para este experimento los datos entregados por el EasyMod no fueron concluyentes
ni cercanos a los esperados, estos datos se pueden estudiar en el siguiente link,
donde
están
las
diferentes
pruebas
en
formato
Excel
https://drive.google.com/open?id=10734kdJHPnvDlIuLQ67O6zIIZyK6NJiZ.
En la figura 63 se ve el montaje del EasyMod para realizar el experimento de plano
inclinado, se observa que el modulo se desliza por una regla de acrílico en unos
ángulos ya fijados dependiendo de la altura de las columnas que sostienen la regla.
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Figura 63. Montaje EasyMod para experimento plano inclinado

Al deslizarse el EasyMod envía datos de aceleración a la aplicación UAOLabs, se
intentó enviar datos de todos los ejes al realizar el experimento al observar que el
eje escogido inicialmente no daba los resultados esperados, de todas maneras, los
datos recibidos posteriormente no fueron los esperados, por lo que este
experimento queda planteado, pero desarrollado a nivel de montaje y creación de
tabla de base de datos en la aplicación móvil.
9.6

COSTOS

Aquí se suman los costos todas las partes físicas que componen el kit y se dará el
precio de construir una unidad, claro está al hacer solo un kit los costos son más
elevados que al hacer una serie de kits, es por eso que, aunque el costo que se
observa no es tan elevado, se sabe que puede ser menor una vez se decida
implementar a gran escala.
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Tabla 6. Lista de componentes y sus costos
No

Ítem

Costo

1

ESP WROOM 32

$30.000

2

Sensor GY-521

$7.900

3

Plaqueta universal

$800

4

Materiales y fabricación de partes

$20.000

5

Batería lipo 3.7V

$16.900

6

Servicio Firebase

$0
$75.600

El costo final del módulo al sumar todos los componentes es de $71.600 pesos, que
en comparación con los productos disponibles en el mercado como se vio en los
antecedentes está muy por debajo.
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10.

CONCLUSIONES

Este trabajo tiene como resultado el desarrollo de un kit modular de bajos costo
(UAOLab), que facilita la realización de prácticas de física en los colegios. Esto
como necesidad de impulsar a los jóvenes estudiantes de colegios de bajos
recursos a estudiar carreras afines a la naturaleza del kit.
El UAOLab obtenido es capaz de sensar una serie de fuerzas físicas y traducirlas a
datos entendibles según las unidades internacionales, además es capaz de
presentarlas a través de una aplicación móvil para poder hacer uso de los datos
obtenidos pudiendo procesarlos y estudiarlos por fuera de la aplicación.
Al terminar el desarrollo del UAOLab se obtiene que cumple la mayor parte de las
necesidades planteadas y su fabricación se puede realizar en su totalidad con
productos que se obtienen de manera fácil en el mercado nacional, además de ser
a un precio asequible, así se tiene que el kit es un producto robusto, versátil y
económico.
El UAOLab tal cual está en este momento tiene la posibilidad de ser actualizado
periódicamente con nuevas descargas tanto en código para el modulo, como para
la app, también en cuestión de planos de corte y diseños de futuros experimentos
de física relacionadas con temáticas de mecánica e inclusive de electricidad.
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ANEXOS
Anexo A. Plano de la carcasa del modulo
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Anexo B. Plano soporte plano inclinado
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Anexo C. Plano regla péndulo
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Anexo D. Plano caja del kit
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Anexo E. Laboratorio caída libre
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Anexo F. Laboratorio péndulo
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